
¡CÓMO ORGANIZARSE AHORA 

PARA UNA REVOLUCIÓN REAL! 
El Club Revolución invita a su reunión mensual de masas 

Domingo 6 de febrero, 2 pm 

1716 S. Vermont (reunión al aire libre) 

Se requieren máscaras. Se habla español. 

 

“VAMOS A LO BÁSICO: ¡NECESITAMOS 

UNA REVOLUCIÓN, Y NADA MENOS! 

“A toda persona que ya no soporte este mundo tal como está … que esté 

harta del trato a tantas personas como si fueran menos que humanos … que 

reconozca que la supuesta “libertad y justicia para todos” es una mentira 

cruel … que esté justamente enfurecido porque la injusticia y la desigualdad 

siguen, y siguen, y siguen, a pesar de las falsas promesas y palabras 

almibaradas de aquellos que están en el poder (o aquellos que aspiran a 

conseguirlo) … a toda persona que se angustie ante el rumbo por el cual se 

encaminan las cosas y el hecho de que ser joven ahora implica carecer de un 

futuro digno, o de plano de un futuro … a toda persona que haya soñado 

alguna vez con algo mucho mejor, o alguna vez se haya preguntado si eso es 

posible … a toda persona que anhele un mundo sin opresión, explotación, 

pobreza y destrucción ambiental … a toda persona con corazón para luchar 

por algo por lo que realmente vale la pena luchar: tú tienes que ser parte de 

esta revolución”. 

- De los revcom/revcom.us: Una Declaración, 

Un Llamamiento a que se organice ahora para una revolución real 

 

  



 

Cada semana, los jueves a las 5 pm hora del Pacífico / 8 

pm hora del Este, vea El Show RNL – ¡Revolución, y Nada 

Menos! – youtube.com/therevcoms (en inglés) 

Este es un show semanal sobre la necesidad y la posibilidad de una revolución 

real y la emancipación de la humanidad. No estamos para repetir la basura que 

quizá sea popular. Presentamos la verdad. 

“Aquí va el meollo del asunto: muchas personas —incluido alguien como Martin 

Luther King— han argumentado que intentar llevar a cabo una revolución para 

derrocar este sistema es suicida, particularmente para los negros en Estados 

Unidos — cuando, de hecho, el pueblo negro, y masas de otros oprimidos y 

explotados, necesitan profunda y desesperadamente esta revolución. La realidad 

es que tal revolución puede triunfar, pero esto es posible, particularmente contra 

poderosas fuerzas gobernantes, como en Estados Unidos, únicamente en 

momentos y circunstancias poco comunes. Y aquí va una verdad muy importante: 

éste es uno de esos momentos y circunstancias poco comunes”. 

-- Bob Avakian en 

ALGO TERRIBLE, O ALGO VERDADERAMENTE EMANCIPADOR: 

Crisis profunda, divisiones crecientes, la inminente posibilidad de una 

guerra civil — y la revolución que se necesita con urgencia 

Una base necesaria, una hoja de ruta básica para esta revolución 

de Bob Avakian, líder revolucionario, autor del Nuevo Comunismo 

El Show RNL — 

¡Revolución, y Nada Menos!  

 

 

 

 

 

Únete a las fuerzas que están organizándose ahora para acumular las fuerzas y 

preparar el terreno para esta revolución. 

 

 


